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CUENTAS NACIONALES 
 
1. Una década de perdida con un trimestre de crecimiento 

más bajo desde el 2017 afectado por la guerra 
comercial de EE.UU y China además de problemas para 
sobrellevar el fin del auge de sus commodities. En el 
texto hacemos inferencia a la variable: 
a) PBI b) PNN 
c) PNB d) PGB e) PBI per 
 

2. El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador de 
desarrollo de un país elaborado por 
a) El Fondo Monetario Internacional (FMI). 
b) El Banco Mundial (BM). 
c) El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 
d) El Banco Interamericano de desarrollo (BID). 
e) La Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 
3. La diferencia entre los valores de PBI nominal y PBI real 

se explica por: 
a) Aumento de la población 
b) El servicio de la deuda externa 
c) La depreciación 
d) La inflación 
e) La producción de empresas extranjeras 
 

4. El PBI per cápita es reemplazado como medida del 
desarrollo social, por un indicador que además del 
ingreso, considera aspectos como la educación y la 
salud. Este indicador es el: 
a) Índice de competitividad 
b) Índice de desarrollo humano 
c) PIB 
d) PNB per cápita 
e) PNN per cápita   
 

5. Señale los indicadores que se considera para el cálculo 
del índice de desarrollo Humano. 
1.  De supervivencia infantil, promedio de años de 

estudios de la población de 25 a más años de edad. 
2. Tasa de alfabetización y PBI per cápita 
3. Nivel de empleo y nivel de ingreso mensual. 

      Indicar cuál es cierta 
a) 1 y 2 b) Solo 2 
c) 1 y 3 d) Solo 3 e) 2 y 3 

 
6. El Perú muestra en los últimos 29 años una evolución 

positiva económica que se visualiza en la variable: 

a) IPC 
b) PBI 
c) DEFLACTOR PBI 
d) PNN 
e) YN 

 
7. Es la suma de todas las erogaciones realizadas para la 

compra de bienes o servicios finales producidos dentro 
de una economía es decir se excluyen las compras de 
bienes y servicios intermedios y también los bienes y 
servicios importados. Corresponde a la definición de:  
a) Producto bruto interno 
b) Producto nacional bruto 
c) Producto nacional neto 
d) Desarrollo económico 
e) Formación bruta de capital 
 

8. El Producto Bruto  Interno (PBI) es un indicador que 
mide el: 
a) Crecimiento económico 
b) Auge de las exportaciones 
c) Desarrollo del mercado interno 
d) Uso de los factores económicos 
e) El nivel de pobreza 
 

9. Cuando el valor del consumo de capital físico se 
descuenta del PNB obtenemos:  
a) PNN 
b) PNB nominal 
c) PBI real 
d) PBI anual 
e) PNB semestral 

 
10. Al restarle del PNB el PBI obtenemos: 

a) Las importaciones  
b) Las exportaciones  
c) Renta neta de los factores del exterior  
d) Las transferencias  
e) Las remesas  

 
11. Según el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 

propone una aceleración del PBI 2019 respaldado en: 
a) Consolidación de la inversión privada y publica 
b) Incremento en la producción pesquera 
c) Caída de precios de materia prima 
d) Salida de capitales de países emergentes 
e) Menor demanda interna 
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12. Mide el resultado de la actividad económica de los 
nacionales de un país, sin considerar si dicha 
producción se genera dentro o fuera del territorio del 
país: 
a) YD b) PNB 
c) PBI d) PGB e) PNN 

 
13. No se cuenta como parte de la variable inversión 

a) La empresa paga capacitación para sus empleados. 
b) Se construye un nuevo edificio. 
c) Se aumenta la extracción de un producto.  
d) La empresa compra computadoras para su 

personal. 
e) La familia compra accesorios  personales. 

 
14. Se le considera “Padre de las Cuentas Nacionales”:  

a) M. Friedman  b) K. Marx  
c) Simón Kuznets  d) R. Malthus  e) J. M. Keynes  

 
15. El cambio de año base del 1994 al 2007 utilizado por el 

INEI fue por: 
a) Cambios en la tecnología y comunicaciones 
b) Retroceso del comercio exterior 
c) Desinformación del ingreso de los independientes 
d) Desaceleración de la demografía 
e) Estancamiento de las actividades económicas 

 
16. Los indicadores de Crecimiento y Desarrollo económico 

respectivamente son 
a) ITF- IDH b) IGV - PBI 
c) IVA – PNN d) PBI – IDH e) INEI - IDH 

 
17. La pérdida del valor del capital ya sea por el uso, la 

obsolescencia o por el paso del tiempo, se llama:   
a) Valorización          
b) Capitalización 
c) Amortización       
d) Desvalorización         
e) Depreciación 

 
18. El saldo neto de los factores del exterior es un resultado 

que se obtiene de restar el PNB con: 
a) El Ingreso Neto De Los Factores De Interior 
b) El Saldo Neto De Los Factores Numéricos 
c) El Producto Nacional Neto 
d) El Producto Bruto Interno 
e) El Ingreso Personal   

 
19. Para que el PBI per cápita de un País aumente, 

necesariamente el crecimiento de la población tiene que 
ser porcentualmente: 
a) Mayor que el crecimiento del PBI 
b) Igual que el crecimiento del PBI 
c) Menor que el crecimiento del PBI 
d) Menor que el crecimiento de la inflación  
e) Mayor que el crecimiento de la canasta familiar 
 

20. El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador de 
desarrollo económico, elaborado por: 
a) FMI b) BM 
c) PNUD d) BID e) OMC 

 
21. El conjunto de ingresos percibidos durante un año por 

personas naturales residentes de un país incluidos 
impuestos y contribuciones se denomina: 
a) Ingreso disponible. 
b) Ingreso personal 
c) Ingreso per cápita. 
d) Ingreso total  
e) Ingreso internacional 
 

22. Una disminución de las inversiones en el Perú traería 
como resultado un (a). 
a) Incremento de la población 
b) Disminución del PBI 
c) Menor presión del ingreso 
d) Incrementar los censos 
e) Mayor crecimiento económico  

 
23. De los siguientes apartados, Cuales se deben 

considerar en el registro PBI Peruano.  
I) La producción de conchas de abanico en Sechura 
II) La producción de petróleo en talara. 
III) La producción de celulares en China. 
IV) La producción de pisco de peruanos residentes en 

Chile 
V) Explotación de los fosfatos en Bayóvar. 

Son ciertas: 
a) I, II y V b) I y  V 
c) I  y  IV d) Solo III e) I, II y III 

 
24. Los funcionarios del B.C.R.P expresaron que la 

economía peruana no se había visto afectada por el 
caso de la disolución del congreso planteado por el 
presidente de la república, indicando que más bien 
tiende  a seguir creciendo, entonces se hizo referencia  
a la variable: 
a) PBI b) OMC 
c) YP d) MEF e) INEI 
 

25. Las Variables que están directamente relacionadas con 
el ingreso disponible son: 
a) Inflación y desempleo 
b) Importaciones y exportaciones 
c) Depreciación y consumo 
d) consumo y ahorro 
e) Consumo y depreciación 
 

26. El presupuesto nacional esta determinado por la 
contabilidad de los ingresos y egresos  de: 
a) Del estado 
b) De la region  
c) De las familias 
d) Solo de los prestamos internacionales.  
e) Del mercado negro 

 

27. Si un país “XXY” presenta los siguientes datos 
expresada en millones de unidades monetarias:  
PBI=8300, C=5500, G=3450, I=1250, M=3230, Id=150, 
Ii=150.  
Calcule a cuánto asciende el valor de las exportaciones: 
a) 1 230 b) 1 330          
c) 11 500 d) 35 440 e) 2 238          

 
28. La producción de un ciudadano peruano que trabaja en 

España, forma parte del:  
a) PBI del Perú y del PNB Español  
b) PNB del Perú y del PBI Español 
c) PNB de Rusia y PBI de México 
d) YD de EE. UU y PBI de Ecuador 
e) YP de Brasil y PBI DE España 

 
29. Es el PBI que cuantifica el volumen físico de la 

producción, pero que no es afectado por el nivel de 
precios: 
a) PBI Real 
b) PBI Nominal 
c) PBI Monetario 
d) PBI Financiero 
e) PBI del dinero 


